
ANTECEDENTES DEL REGLAMENTO DE PERITOS EN TELECOMUNICACIONES 

Información proporcionada por Carlos Rosado Rodríguez 

 

De 1971 a 1976 fui Subdirector General de Permisos y de Asuntos Internacionales de la Dirección 

General de Telecomunicaciones de la S.C.T. con funciones equivalentes en esa época a las actuales 

conjuntas de la CoFeTel  y de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la SCT, 

con seis departamentos, uno de ellos, el de Normas y Estudios Tarifarios, a cargo de Trinidad 

Torres Soto (otros de ellos estuvieron a cargo de Enrique Luengas Hubp, Luis Valencia Pérez y 

Melesio Fernández Quiroz). 

 

Al mismo tiempo, el suscrito ya tenía más de diez años de estar registrado como Perito Responsable 

número 322, segundo grupo, en la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito 

Federal (ver copias adjuntas de antecedentes y del registro). La designación de perito responsable 

del segundo grupo permitía a ingenieros de especialidades diferentes al área conocida como "civil" 

realizar o dirigir diversas instalaciones en las obras y también a construir edificios que tuvieran 

hasta planta baja y dos pisos, entre otras facultades. Para ser perito del segundo grupo se necesitaba, 

además del título de ingeniero, acreditar el haber participado en instalaciones para obras civiles, en 

mi caso en Acústica y sistemas de sonido y telefónicos, tener conocimientos teóricos de mecánica y 

haber estudiado resistencia de materiales en un curso de ingeniería. Esta designación de perito con 

el agregado de “responsable” establecía implícitamente una diferencia de funciones con la 

designación de perito que tradicionalmente asignan los colegios de profesionales a algunos de sus 

agremiados para dictaminar en casos de controversias en juicios ante los tribunales. Cabe aclarar 

que la acreditación de perito responsable del primer grupo que otorgaba el entonces Departamento 

del Distrito Federal, con funciones mucho más amplias, especialmente para la construcción de obras 

civiles de cualquier complejidad y tamaño, solo se extendía a ingenieros civiles y arquitectos.  

 

Ocupando en la S.C.T. el puesto mencionado anteriormente y enterado de los procedimientos y 

reglamentación entonces vigentes, pensé que era conveniente afirmar la participación profesional de 

ingenieros calificados, -en lugar de personas con menos conocimientos como entonces se permitía-, 

en actividades técnicamente sensibles, como por ejemplo cálculos de cobertura de antenas 

direccionales para radiodifusión, enlaces entre estaciones radioeléctricas, la preparación de 

memorias técnicas de equipos utilizados por concesionarios y permisionarios, dirección de la 

instalación de sistemas, así como preparar  proyectos de implantación de nuevos servicios, en todo 

lo que la Secretaría estaba facultada para gobernar y vigilar. También existían actividades realizadas 

por personal de inspectores de mi jurisdicción que se ejercían con muy limitados recursos y baja 

eficiencia para verificar periódicamente el buen funcionamiento de sistemas operados por 

concesionarios, las cuales podrían alternativamente ser realizadas en algunos aspectos en forma más 

eficiente y profesional por ingenieros calificados como auxiliares de la SCT, pero con remuneración 

a cargo de los concesionarios. 

 

El objetivo que estaba concibiendo solo podía realizarse mediante la expedición de disposiciones 

formales que tuvieran mayor profundidad y alcance que lo que yo conocía que se estaba aplicando 

con poca estructuración y sistematización por el Departamento del Distrito Federal, ya que en éste 

aparentemente no existía o no se nos dio a conocer una reglamentación que señalara claramente el 

alcance de las facultades de los peritos responsables, su obligación de informar anualmente sobre 

sus actividades, los procedimientos para aceptar o retirarse de la dirección de una instalación, los 

requisitos para renovar su inscripción en el registro, las posibles sanciones en que podrían incurrir, 

entre otras disposiciones apropiadas.  

 

El apoyo legal para establecer un reglamento que permitiera lograr dicho objetivo se encontraba en 

la Ley de Profesiones, la cual señala que los colegios de profesionales son los facultados para 



preparar “listas” de profesionales que actúen como peritos. Es probable que en dicha ley tal 

disposición se haya considerado básicamente para la función tradicional de los llamados “peritos” 

ante los tribunales, pero la acepción utilizada por el Departamento del Distrito Federal (con el 

agregado de “responsable” en ese caso para distinguirla de la primera) tuvo el efecto de sugerirme 

el mismo tipo de aplicación para otras funciones de los profesionales de las telecomunicaciones.  

 

Mi jefe inmediato en esa época, el ingeniero Carlos Núñez Arellano, apoyó mi iniciativa y procedí a 

redactar sucesivamente las primeras 20 versiones del proyecto de reglamento de peritos en 

telecomunicaciones con los conceptos fundamentales y los complementos detallados del mismo. 

Después, convoqué a los jefes de departamento de mi jurisdicción para aportar comentarios y afinar 

el proyecto. 

 

Estando listo el proyecto de reglamento para ser enviado a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Trinidad Torres Soto me comentó que creía que no prosperaría ya que la ley 

reglamentaria del artículo quinto constitucional (la Ley de Profesiones para el Distrito Federal y 

para todo el país en materia federal) señalaba que los colegios de profesionales son los facultados 

para designar peritos. Yo le comenté que nos aseguraríamos de que quedara suficientemente claro 

en el proyecto que la SCT no se arrogaría facultades de otros, ya que el texto señalaba que de las 

listas de peritos que elaborara un colegio (entonces el CIME) para designarlos, la comisión de 

admisión de peritos en telecomunicaciones seleccionaría los que cumplieran con los requisitos 

establecidos en el reglamento, lo cual garantizaba que no inscribiría en su registro de peritos 

auxiliares de la SCT a quienes no hubieran sido reconocidos como peritos por un colegio. Es decir, 

en teoría los inscritos en el registro de la SCT podrían constituir un subconjunto de los reconocidos 

por el colegio en caso de que no pudiera haber una coincidencia total (solo reconocidos ya que 

entonces el CIME no extendía un documento de designación  o acreditación a cada perito con una 

vigencia determinada y de hecho solo proponía ocasionalmente a algunos para opinar en casos 

concretos de litigios). El reglamento propuesto obligaría al CIME a tener registrados en sus propias 

listas y designados en forma completa y estructurada a todos los que considerara como peritos. 

 
Al aprobarse y expedirse el reglamento en 1972, su aplicación por parte de la SCT en lo referente al 

registro y control de los peritos se la asigné, con la aprobación del Director General, al 

departamento a cargo de Trinidad Torres Soto en esa época. El reglamento establecía que la 

comisión de admisión estaría a su vez formada por peritos y como en el momento de su expedición 

obviamente no los había registrados en la SCT, un artículo transitorio del mismo reglamento 

permitía designar a los primeros 5 sin ese requisito. Le pedí a Trinidad Torres Soto que se 

inscribiera como número 1 del registro para que coordinara la primera comisión de admisión y en la 

misma forma se inscribió a los demás miembros de esa comisión. Después de entrar en vigor el 

reglamento no quise inscribirme entre los primeros peritos para evitar malas interpretaciones, ya 

que yo había concebido la iniciativa de expedición del reglamento y había redactado su 

anteproyecto, además de que no había necesidad de ello puesto que de cualquier forma, por acuerdo 

que solicitamos que firmara el Secretario del ramo, ningún funcionario de la secretaría podía ejercer 

las funciones de auxiliar de la misma que señalaba el reglamento mientras estuviera en el cargo. 

 

Después, en 1981, siendo miembro del comité ejecutivo del CIME, promoví y organicé los registros 

(del CIME) de peritos en las áreas de electricidad (con Rajmiel Lewinson Borkowski como 

miembro de la comisión que lo inició), recipientes a presión y valuadores, según las prioridades 

detectadas en una encuesta que realizamos entre los agremiados, ya que la experiencia de los peritos 

en telecomunicaciones hasta entonces no había motivado a los anteriores consejos del colegio a su 

creación. Después se han creado registros de otras áreas de peritos de las que no estoy enterado 

como se iniciaron. 

 



Invito a que se verifique lo que estoy manifestando por los medios que se crean convenientes. 

 

Se adjuntan a continuación copias de constancias de lo descrito 

 

 

Texto revisado en septiembre de 2011 
 

 
Ing. Carlos Rosado Rodríguez  

 

 

 

Reflexión al margen. 

En los últimos años he considerado que probablemente hubiera sido más conveniente establecer en 

el reglamento de peritos en telecomunicaciones, como en el caso del Departamento del Distrito 

Federal en aquella época, la designación de “Perito responsable” para distinguir mejor las funciones 

correspondientes de auxiliar de la SCT de las funciones de auxiliar en los tribunales y no propiciar 

la posible interpretación equivocada de que SCT/CFT acredita peritos que entre sus funciones 

abarcan la de auxiliar en litigios ante los tribunales. 



 

Solicitud de inscripción en el registro de Peritos responsables del D.F. 

 

 
 



 
 



Inscripción en el registro de Peritos Responsables (reverso del título profesional). 

 

 
 

 

 



Resellos de revalidación de 1964 a 1976 del registro de peritos responsables en copia 

reducida del título profesional  

 
 

 



Carta del Director General de Telecomunicaciones Carlos Núñez Arellano 

 


